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¿ Qué Pasa
FRC?
NOTICIAS MENSUAL, INFORMACIÓN
Y EVENTOS DE NYACK MIDDLE
SCHOOL Y EL CENTRO DE RECURSOS
PARA FAMILIAS (FRC).

EL FRC DE NYACK MIDDLE SCHOOL QUIERE AYUDARLE
ASEGURAR QUE SUS HIJOS TENGAN ÉXITO
LLAME A WANDA OCTAVIANO, COORDINADORA DEL FRC,
PARA OBTENER APOYO PARA PADRES, RECURSOS DE LA COMUNIDAD,
ESCUELA Y INFORMACIÓN DEL DISTRITO, SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN, MATERIALES ESCOLARES Y MÁS!

Mejores deseos a
usted y su familia
para una Feliz
Navidad
y Propero
I continue
to be inspired by the
Año
Nuevo.
Nyack
School community and look
¡Elforward
FRC espera
to a brand new year of great
continuar
work andsirviendo
programs.
y apoyando a
familias en 2020!
MARK YOUR CALENDARS!
• especiales
Jan 12 - Internet
Safety Parent
Gracias
a los esfuerzos
de
Presentation,
6:30pm,
MS
recaudación de fondos de la Sra.
Library
Hennessy,
la Sra. Pappalardo y la Sra.
• Jan 18 - School Closed – MLK
Campione,
y la increíble generosidad
Day
de la comunidad
escolar,
FRC pudo
• AñoJan 20
– “Theel
Perfect
Storm”
Prescription
Drug
enviar tarjetas de regalo andde
Heroin Epidemic – Parent
supermercado
a 40 familias para su
Presentation – 6:30pm, Pearl
¡Celebración
deHilton,
Acción de Gracias!
River
RSVP: 845-304-4371
• Jan 26 - 8th Grade “Freshmen”
PROGRAMA
Orientation,
6:30pm at NHS
• Jan 29 -DE
Principal’s
Chat
CARIDAD
CANCELLED
• Feb
10 -aPTA
Meeting,
7pm,
Por favor
ayude
el FRC
a hacer
las
MS
Library para nuestros
navidades
especiales
• Feb 15 - Feb 19
estudiantes
y familias más
• Winter Recess

vulnerables. Estamos coleccionando
lo siguiente:
• Tarjetas de regalo Shoprite (en
cualquier cantidad)
• Tarjetas de regalo Target,
MC/Visa (en cualquier cantidad)
• Abrigos NUEVOS o usado
suavamente.
También recibieron información sobre el
servicio comunitario , la solicitud de
FECHA TOPE
documentos
de tra – 17, diciembre
Por favor, deje las donaciones en la
oficina principal (MAIN). ¡Gracias!

845-353-7214
woctaviano@nyackschools.org
HORAS DE OFICINA M-F: 9:00AM – 2:00PM

SE HABLA ESPAÑOL

PROGRAMS DE EL FRC

MARQUE SU CALENDARIO:

¿NECESITAS MATERIALES
ESCOLARES?

Siempre
necesitamos
materiales
escolares, particularmente mochilas
grandes,
carpetas
y
audífonos.
bajo y mucho más.
Donaciones se aceptarán con gusto
durante todo el año. Puede dejar
Ongoing
Programs
donaciones
en la oficina
principal.

3 - 6 de diciembre - Feria de libros / PTA
5 de diciembre – Reunion de PTA, 7pm
10 de diciembre – Concierto, Gr 6, 1:30pm
11 de diciembre – Concierto, Gr 7, 1:30pm
12 de diciembre – Concierto,Gr 8,7pm,NHS
18 de diciembre – Venta de regalos, PTA
20 de diciembre – Último día de clases
25 de diciembre - Día de Navidad
24 de diciembre - 2 de enero - Escuela
cerrada
25 de diciembre – Navidad
23, diciembre – 1, enero – Escuela cerrada
1 de enero –Día de Año Nuevo
2 de enero – Escuela abre

2016
GRUPOS PARA ESTUDIANTES

¡ES HORA DE INSCRIBIRSE!

Póngase en contacto con la FRC. Con
gusto enviaremos los artículos a casa
discretamente con su estudiante.

¡DONAR MATERIALES!

¡Obtenga su seguro de salud, mantenga o
actualice su plan actual! La inscripción
abierta se finaliza el 15 de diciembre de
2019. Después del 15 de diciembre, aún
puede comprar un plan de salud si califica
para un período de inscripción especial.
Para obtener más información, visite:
https://www.healthcare.gov/get-coverage/
GIRLS CIRCLE – Grados 6 y 7
O llame al: 1-800-318-2596 (TTY: 1-855Los viernes a la hora del almuerzo.
889-4325). Disponible las 24 horas del día,
Girls Circle es un programa diseñado
los 7 días de la semana.
para promover la fuerza y la resiliencia
ES ESE ÉPOCA DEL AÑO …
en las niñas y las mujeres jóvenes.
POR FAVOR RECUERDE: Si su hijo tiene
CLUB DE ACCIÓN POSITIVA – Grado 8
fiebre (100.0), tiene tos o sibilancias
Los martes a la hora del almuerzo.
incontrolables, sarpullido, diarrea o ha
Estudiantes se divierten mientras vomitado en las últimas 24 horas,
aprenden a manejar su tiempo, tomar ¡manténgalos en casa! Y no olvide llamar a
buenas decisiones y aprovechar su la oficina de orientación para informar
potencial.
sobre la ausencia.

DONATION
STATION
BOYS
COUNCIL
– Grado 6
A service to help families anonymously with
Los
miércoles
a
la hora del almuerzo.
specific items in times of need or crisis. Call to
Boys Council es un programa que apoya
el desarrollo de identidades de los niños
de una manera positiva y basada en la
fuerza.

Centros de recursos para familias son patrocinados, en parte, por Rockland 21C

